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Domingo 22 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“¿Por qué lo ha invitado el fariseo?” 
 
San Lucas narra más a menudo que los 
otros las comidas del Mesías, que 
distribuyó los panes en Betsaida, que fue a 
comer a casa de Leví, de Simón el fariseo, a 
la casa de Marta, de un  fariseo y uno de sus 
jefes, Zaqueo; luego en la última Cena y, 
después de Pascua, en Emaús y Jerusalén. 
Algunos de los que lo invitaron han 
conservado un recuerdo tenaz, pues les 
hizo varios reproches muy difíciles de 
olvidar. 
 
“Un día de sábado, Jesús entró en casa de 
un jefe fariseo para comer. La comida del 
sábado era festiva, ya que se había 
preparado la víspera. ¿Por qué invitó el 
fariseo a Jesús?  Para ver su manera de 
observar la ley o para ver a un enfermo 
curado en sábado? ¿Apreció las 
observaciones de Jesús a los invitados de 
los primeros puestos? ¿Conocía las severas 
acusaciones contra los fariseos y los 
doctores de la Ley con motivo de una 
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precedente en casa de otro fariseo? Lo 
menos que se puede decir es que el profeta 
de Nazaret era un invitado muy poco 
diplomático y algo molesto. 
 
Sabemos que Jesús y un pequeño número 
de discípulos suben actualmente a 
Jerusalén,  donde será crucificado. No tiene 
nada que ganar de sus adversarios. Su 
discurso es tan incisivo como los reproches 
de Juan Bautista al rey Herodes,  listo ya 
para decapitarlo en la cárcel. Pero Jesús no 
es descortés, ya que se atiene a proclamar 
la Ley Nueva del Reino de Dios.  Dirá el 
mismo discurso a sus apóstoles el Jueves 
Santo. 
 
En el momento de esta última comida de 
despedida, los discípulos “llegaron a 
querellarse: ¿cuál entre ellos, según su 
opinión, era el más grande?” (Luc 22, 24) 
“Yo estoy en medio de vosotros como el 
que sirve”, dice.  Es el mismo mensaje que 
el de hoy: no buscar los primeros puestos, 
ponerse al servicio de los demás, y sobre 
todo dar sin esperar nada a cambio. 
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Es bueno que nos acordemos de que una 
regla de los Esenios del Qumran precisaba: 
“Que ninguna persona afectada de una tara 
humana entre en la asamblea de Dios.”  No 
frecuentaban ni a los pobres ni a los 
extranjeros; no entraban tampoco en el 
Templo por miedo de caer en una impureza 
legal. 
 
El Mesías dice al contrario: que loe 
excluidos, los enfermos, los pobres, 
despreciados, los últimos serán los 
primeros invitados a la mesa del Reino. En 
él hallaremos sitio con ellos si les tendemos 
la mano. 
 
 


